
 

Jerez de la Frontera, 26 de agosto de 2018  

CONVOCATORIA REUNION CONSEJO PROVINCIAL SEPTIEMBRE 2018 

 

Estimados hermanos y hermanas del Consejo Provincial, en plenos días de descanso y 

desconexión aprovecho para desearos lo mejor en estos últimos días de verano en el 

que hay tiempo para todo y que compruebo que se han estado viviendo con 

intensidad… (De colonias, de Primeros, de BoscoSalem, o con la familia). Yo, sigo 

trabajando en el proyecto y adelantando mucho trabajo del curso y de los intensos 

meses de septiembre y octubre que dicen que los equipos que hacen buena 

pretemporada son los que ganan la Liga. Es mi intención enviaros el proyecto 

terminado en estos últimos días de agosto para poder enviarlo a todos los centros y 

hermanos desde nuestra convivencia de Sevilla. Por ello os convoco a la misma que 

será el pistoletazo de salida al curso y para muchos el final de las 

vacaciones…vivámoslo intensamente. Dado que muchos estamos de vacaciones os 

planteo la posibilidad de comenzar el viernes con el almuerzo para aprovechar el día ya 

que el sábado se nos llevará gran parte del tiempo la fiesta de Alejandro.  

Viernes 31 de agosto. 

14:30 Recogidas de viajeros y almuerzo en casa de Rocio y Juan (Espartinas) 

16:00 Momento de trabajo 1 

19:00 Momento de trabajo 2 

21:30 Cena  

23:00 Cocktail y combinados (tú sabes) 

Sábado 1 de septiembre. 
8:30 Levata y aseo  
9:00 Desayuno. Momento de trabajo 3. 
 Envío masivo del proyecto 2018-2019 y directo anuncio del lema. 
11:00 Marcha a la Trinidad. Fiesta Alejandro. 
12:30 Eucaristía  
14:00 Comida en La Trinidad.  
16:00 Velada  
19:00 Vuelta al trabajo (Grabación spot Bienaventurando) 
21:00 Cena Barbacoa 
Domingo 2 de septiembre 

8:30 Levata. 
9:00 Desayuno. 
9:30 Momento de trabajo 3 



 

12:30 En función de cómo vaya avanzando la cosa podríamos acabar antes del 
almuerzo. En los momentos de trabajo con agilidad y eficiencia iremos abordando 
los siguientes temas. 

 

- Lectura y aprobación del acta anterior 

- Aprobación definitiva del proyecto “Bienaventurando” y desarrollo de los proyectos 

del plan trienal. (Copetubers, En cadena…) 

- Dossier y contenidos encuentros de zona 2017-2018 (Con previsión a incluir al 

encuentro canario en temática y contenidos. Encargado a Maribel y José Antonio) 

- Plan de formación 2018-2019. (Estado, plazos…) 

- Previsión de promesas. 

- Censo e informes de aspirantes. Plan para una elaboración definitiva del censo. 

- Encuentro de Consejos Locales 30 de septiembre. 

- Encuentro Canario. 

- Contenidos encuentro de coordinadores locales. 

- Presentación oficial del COPVA. 

- Organización del encuentro de aspirantes y de las dos tandas de Ejercicios de 

discernimiento. (Inscripciones, ponentes, posibles guarderías, alojamientos, 

motivación) 

- Digitalización sede.  

- Jornadas de espiritualidad de la FASA, candidatos. Proceso, preinscripciones, plazos. 

 

 

Un fuerte abrazo. 

 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

Coordinador Provincial 

 


